
VIVIR Y ANUNCIAR
EL EVANGELIO

ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Comunicado al Presbiterio de Tlalnepantla sobre el plan operativo
“Vivir y anunciar el Evangelio antye la emergencia sanitaria”

Buenos días, agradezco al Sr. Arzobispo que me permita dirigirme a todos.

Quiero compartir con ustedes un breve itinerario de lo que vivimos en este periodo, 
que parece interminable, de la pandemia.

En el inicio causó en todos desconcierto y resistencia, pensamos que pasaría sin 
mayor efecto, nuestra responsabilidad se limitaba a observar las restricciones sani-
tarias. Así, llegamos a las celebraciones de la Pascua. En poco tiempo apareció otro 
flagelo que hoy azota con fuerza a todas las personas y a todas las clases sociales, 
la parálisis económica motivada por el confinamiento.

Celebradas las fiestas de la Pascua, el Consejo de Gobierno y el Consejo Episcopal, 
fuimos convocados por el Sr. Arzobispo, buscamos caminos y alternativas para 
reaccionar ante la situación. Era necesario encontrar el modo adecuado para ayudar 
a las necesidades de muchos hermanos que empezaban a padecer las consecuencias 
del aislamiento, la enfermedad, la pérdida de empleo y todos los males que, como 
la noche, cayeron sobre nosotros. Vimos la oportunidad que nos daban las platafor-
mas digitales, la necesidad de ofrecer distintos contenidos, de generar iniciativas de 
ayuda. Sin embargo, las acciones aisladas nunca son suficientes. En este breve 
periodo de tiempo el Sr Arzobispo nos ha escuchado a todos y ha sosteniendo 
encuentros virtuales con los distintos sectores del pueblo de Dios.

Aparecieron tres cuestiones fundamentales: ¿Qué podemos hacer para ayudar a los 
más necesitados?, ¿cómo vivimos nuestro ser Iglesia? y ¿qué nos pide el Señor en 
esta circunstancia?

En este momento se ha generado un pequeño plan de acción  que nos permita, como 
Iglesia, cumplir la voluntad de Dios y ponernos al servicio de nuestros hermanos.

Este plan contiene los siguientes aspectos que iremos enriqueciendo e implemen-
tando con la ayuda de todos los miembros de nuestra Iglesia, especialmente de uste-
des hermanos sacerdotes.
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La misión que nos pide el Señor es consolar al que sufre, dar de comer al 
hambriento y sostener en la esperanza a todos nuestros hermanos. En la actual 
circunstancia, esa es la forma de vivir y anunciar el Evangelio.

Somos responsables de la vida de nuestros hermanos y de nuestra propia vida por 
ello debemos observar las restricciones que nos impone la autoridad sanitaria. 
¿Cuáles son nuestras oportunidades?

Aprovechar los recursos digitales para establecer los vínculos y las relaciones 
necesarias a fin de que nuestra Iglesia Diocesana se acerque a todos, que nadie viva 
solo esta emergencia sanitaria, tejer redes de personas y de familias en el territorio 
de la parroquia.

¿Qué está pidiendo Dios a la Iglesia Diocesana de Tlalnepantla
en el contexto de esta pandemia?
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¿Cuáles son los límites que tenemos que superar?
Pidamos a Dios que nos ayude a superar la ansiedad, el miedo, la angustia, la preci-
pitación y la dispersión. Tomemos y promovamos actitudes que nos permitan servir 
con armonía y claridad a nuestros hermanos. 

Para este fin, en este momento, les pedimos trabajar en los siguientes aspectos: con-
solidar la espiritualidad de la comunión, vivir la solidaridad y alimentar nuestra fe 
y la fe de nuestros hermanos.

1. ¿Cómo consolidar la espiritualidad de la comunión? La emergencia sani-
taria nos ha aislado físicamente, la prudencia y el riesgo, que aparece cada vez 
más real y cercano, limitan el intercambio interpersonal. Sin embargo, no debe-
mos olvidar que somos el cuerpo de Cristo, que somos hermanos, que somos 
corresponsables los unos de los otros; busquemos, por tanto:

a. Que nadie viva solo esta emergencia sanitaria.

b. Mantengámonos en contacto, hagamos equipo, conozcamos la situación 
en que vive cada uno: su estado de salud, sus necesidades básicas sus preocu-
paciones urgentes. Comuníquenlo a su decano o a su Vicario Episcopal, o 
bien, a sus Obispos.

c. Establezcan contacto con sus colaboradores y agentes de pastoral para 
manifestarles su interés, la preocupación por su situación. En este momento es 
importante ofrecer y recibir su ayuda y, con ellos, buscar los medios para reac-
tivar el servicio pastoral.

d. Formen redes que nos permitan saber cuáles son las necesidades y descu-
brir también qué oportunidades tenemos para satisfacerlas. 

2. ¿Cómo vivir la solidaridad? La emergencia sanitaria trajo consigo una 
emergencia económica, todos hemos sido afectados, el único modo de afrontar-
la es la solidaridad. Estamos ante la tentación de pensar cada uno en sus propias 
necesidades, pero nuestra fe y la caridad cristiana nos exigen pensar en las nece-
sidades de los que menos tienen, de los que están solos o afrontan mayores ries-
gos y peligros; por eso les pedimos:
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a. El apoyo espiritual: Observando las restricciones sanitarias, no dejemos de 
brindar el apoyo espiritual necesario para todos nuestros fieles, en este mo-
mento, necesitados de consuelo; dispongan la línea telefónica de la parroquia 
para escucharlos y brindarles consuelo.

b. Apoyo emocional. La Arquidiócesis ha preparado un equipo de atención 
psicológica y escucha activa. Algunos psicólogos trabajarán desde su parro-
quia y otros mediante un “call center” que en breve se pondrá a disposición de 
todos.

c. Acopio y distribución de medicina. En este momento alguien tiene un me-
dicamento que otro puede necesitar, ayudemos a subsanar necesidades.

d. Ayuda Alimentaria. Les pedimos promover en su parroquia la donación y 
distribución de alimentos entre los más necesitados. Nunca falta la generosi-
dad y la compasión entre nuestros hermanos

3. ¿Cómo alimentar nuestra fe y la fe de los fieles? Lo que está a prueba es 
nuestra fe en el Señor resucitado, no permitamos que la duda o el temor la ero-
sionen, por eso:

a. Celebren diariamente la Eucaristía, sin la presencia de fieles, suplicando a 
Dios por el fin de la pandemia y rogando por las necesidades de las familias y 
de la comunidad. 

b. Fomenten la oración en la familia y ayuden a los fieles a descubrir el valor 
de la Iglesia doméstica.

c. De manera creativa continuúen los procesos pastorales aprovechando los 
materiales diocesanos y los contenidos que la Arquidiócesis ofrece en línea.

La primera acción para alcanzar estos objetivos es: 
Formar redes de comunión y solidaridad, aprovechemos las redes sociales y 
restablezcamos el universo de relaciones que sostienen la vida. 
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Todos somos el cuerpo de Cristo, pidamos la sabiduría, según nuestro ámbito de 
responsabilidad, para animar, coordinar, articular y orientar la vida de nuestra Igle-
sia y ponernos al servicio de todos nuestros hermanos. Caminemos juntos, aprove-
chemos los recursos con los que contamos en este momento y ayudemos para gene-
rar aquellos que sean necesarios a fin de cumplir nuestra misión. 

Queridos hermanos, no nos cansemos de suplicar a Jesucristo, pastor de su pueblo 
santo, que nos colme de su Santo Espíritu, que nos permita vivir la gracia de la 
comunión, que nos regale entrañas de misericordia para sus pueblo que sufre, que 
nos enseñe, en esta circunstancia, a ser pastores prudentes y generosos, que nos 
ayude a descubrir el misterio de su Iglesia y a anunciarlo con la generosidad de 
nuestro servicio a todos nuestros hermanos.

Muchas gracias. 

+ Jorge Cuapio Bautista
Obispo Auxiliar de Tlalnepantla


